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Resumen / Abstract
En este proyecto se propone un enfoque novedoso de incorporación de mecanismos de
autoevaluación bajo la plataforma Moodle, basado en el desarrollo y aplicación de una
herramienta de generación automática de cuestionarios. La herramienta permite
generar “cuestiones paramétricas”, en las que tanto las preguntas como los datos de
partida son parametrizables y las respuestas son generadas consecuentemente,
permitiendo obtener, de forma automática, múltiples variantes (cuestiones) en torno a
un concepto. El resultado esperable es una generalización del aprendizaje del concepto,
al someterse el alumnado a distintas "vistas" del mismo. Por otra parte, la
parametrización es una ayuda para el profesor, permitiéndole generar versiones sin
repetición que garantizan que cada alumno se enfrente a un problema diferente al de
los demás. Finalmente, la plataforma Moodle, de Campus Virtual, permite recopilar en

formatos estándar (ej. CSV, XLS, etc.) datos de respuestas de cada alumno para cada
cuestión, marcas temporales de las respuestas, etc. Esta información permite análisis
detallados por cursos, temporalidades, categorías, etc. En el presente proyecto se
plantea utilizar los datos obtenidos para llevar a cabo una analítica del aprendizaje
(learning analytics) mediante técnicas de machine learning y visualización de datos, que
permita estudiar la evolución y el seguimiento de los cuestionarios a lo largo del año, así
como detectar y diagnosticar problemas en el aprendizaje de los alumnos. En la Fig. 1
se muestra esquemáticamente la filosofía del proyecto.

Figura 1. Diagrama esquemático del proyecto.

1. Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
1.1. Objetivos específicos (OE) del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el

grado

de

consecución

de

cada

uno.

Todos los objetivos específicos planteados en este proyecto han sido
conseguidos de forma satisfactoria (100%). Con el proyecto se ha
modernizado la docencia en las asignaturas implicadas, ampliando el
abanico de mecanismos de aprendizaje y autoevaluación a disposición del
alumno mediante herramientas avanzadas de generación automática de
cuestionarios, que permiten generación aleatorizada de preguntas e incluso
problemas y figuras de parametrización aleatoria, que expanden las
posibilidades de un concepto a través de varias vistas (OE1). El formato de
los mecanismos propuestos (cuestionarios Moodle) ha permitido además
explotar el enorme volumen de datos generado por Moodle sobre interacción
del alumno con las cuestiones (índices de actividad, frecuencia de trabajo,
etc.) y los resultados, que permiten analizar en detalle el proceso de

aprendizaje, tanto a nivel individual por alumno, como colectivo, por grupos
(OE2). En https://gsdpi.edv.uniovi.es/conEDUcon/ se muestra la
documentación detallada sobre una visualización interactiva del proceso de
aprendizaje implementada para el estudio de los datos de actividad
generados durante el proyecto, que utiliza técnicas de analítica visual de
datos desarrolladas en el marco del proyecto Retos DPI2015-69891-C2-2R (OE4). La librería desarrollada en este proyecto de innovación permite el
desarrollo de contenidos de control y teoría de sistemas cubriendo varias
asignaturas de un mismo grado, que conforman el itinerario de control y
teoría de sistemas. El desarrollo de bibliotecas de cuestiones centradas en
el concepto, independientemente de la asignatura, permite su reutilización
en varias asignaturas y facilitar la coordinación de contenidos y evaluación
en grados (OE3).

1.2. Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.
Los objetivos específicos planteados en la solicitud de este proyecto se han
cumplido satisfactoriamente y están relacionados con los siguientes objetivos de
la convocatoria:
Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje (1.a). El proyecto
cumple plenamente con este objetivo, en la medida en que utiliza una
metodología no convencional, basada en la generación automática de
cuestiones y problemas. Aunque la idea de la generación automática de
cuestionarios no es nueva (Gangur, 2011; Kurdi et al., 2020) es un camino aún
poco recorrido y con muchas cuestiones abiertas, tanto en las técnicas para
generar contenidos eficientes para la educación, como en la evaluación de los
resultados. Grado de consecución: 100%
Enseñanza online: herramientas tecnológicas (1.b). La librería está desarrollada
en Matlab, un lenguaje para cálculo numérico, muy utilizado en ciencia de datos
e ingeniería. Los outputs son cuestiones en formato GIFT que permiten su
importación y despliegue en el entorno Moodle. Grado de consecución: 100%
Tecnologías avanzadas: learning analytics (1.f). La posibilidad que brinda
Moodle (en particular la versión instalada en Campus Virtual) de exportar en
formato CSV registros detallados de la actividad del alumnado en su interacción
con los recursos, particularmente las cuestiones, permite el análisis de datos
para obtener conocimiento útil del desempeño del alumnado. En este proyecto
se han llevado a cabo análisis preliminares de esa información, como se muestra
en los siguientes apartados, con los que se abren vías de enorme potencial y
trabajo futuro de investigación en el ámbito de la docencia, conectando el análisis
del aprendizaje con el machine learning y la ciencia de datos. Grado de
consecución: 80%

Potenciar la coordinación entre profesores (4.b). El proyecto integra un equipo
de varios profesores, abarcando varias asignaturas. En el equipo hay profesores
más involucrados en la aplicación y despliegue de la herramienta y otros más
enfocados a su desarrollo. La coordinación exitosa dentro del equipo para llevar
a cabo el proyecto puede verse como una demostración de que el enfoque
propuesto es plenamente satisfactorio en este aspecto y por tanto una
experiencia extrapolable a otros grupos. Grado de consecución: 90%
Integración de proyectos de innovación con otro tipo de proyectos (6.a). En la
analítica de aprendizaje llevada a cabo durante el proyecto, se han aplicado
algunas técnicas de análisis y visualización de datos desarrolladas en el marco
del proyecto Retos DPI2015-69891-C2-2-R del Plan Nacional I+D+i, recién
finalizado, que tenía como objetivo la mejora en la eficiencia de los procesos, lo
que supone un importante resultado en cuanto a la búsqueda de sinergias entre
líneas de investigación. Grado de consecución: 80%

2. Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1. Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.
El cumplimiento de los compromisos adquiridos en el punto 5 de la solicitud
del proyecto ha sido plenamente satisfactorio (100% objetivos cumplidos),
como se detalla a continuación:
El proyecto desarrollado ha contribuido a extender nuevas técnicas
docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad (FAE5),
mediante una propuesta innovadora, implementable/reproducible y
transferible a otros cursos y asignaturas a través de la plataforma Moodle y
Matlab, ambas herramientas implantadas en UniOvi y con licencia
corporativa. Además, Moodle es software libre y en lugar de Matlab, a priori,
sería posible usar GNU Octave, que también lo es. Eso quizás es una
ventaja más allá de que UniOvi posea licencia corporativa de Matlab.
Asimismo, se ha dado una concurrencia inesperada de la herramienta y las
técnicas propuestas, enfocadas eminentemente a la docencia online, con la
necesidad imperiosa de implantación de este tipo de enfoques debida a la
crisis de la COVID-19. Los cuestionarios propuestos fueron utilizados
durante este curso incluso a mayor escala de lo esperado, formando parte
sustancial en todas las pruebas de evaluación online desarrolladas. Los
enfoques y desarrollos llevados a cabo en este proyecto han demostrado
ser herramientas realmente útiles en el contexto de la crisis sanitaria y han

contribuido sin duda a mejorar la calidad de las actividades formativas
(FAE6).
Las herramientas propuestas han servido extraordinariamente, tanto al
profesorado, como una herramienta inestimable de evaluación online, como
al alumnado, que las ha utilizado extensivamente durante el curso para
autoevaluación de los conceptos aprendidos (FAE7).
Los cuestionarios desarrollados, al estar integrados en Moodle, permiten
extraer enormes volúmenes de datos del aprendizaje, incluyendo los
resultados parciales o finales de las autoevaluaciones, pero además
información detallada de los tiempos de respuesta, frecuencia de acceso,
etc. a nivel individual. Esta información, fácilmente extraíble de Moodle en
formato CSV, permite la posterior visualización y analítica del aprendizaje
individual y a nivel agregado, de grupos, cursos o incluso grados,
permitiendo potencialmente detectar e identificar necesidades de formación,
carencias y problemas que pueden conducir al fracaso de los alumnos y
contribuir con ello a reducir el fracaso académico (FAE 15).
Finalmente, la implantación de las técnicas propuestas en este proyecto ha
supuesto un incremento muy significativo de adopción por parte del
alumnado de los cuestionarios propuestos, lo que supone una intensificación
de las acciones formativas en internet (FAE31).

2.2. Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias
específica
y
en
el
entorno
docente)
El proyecto desarrollado permite su puesta en práctica en otras asignaturas,
cursos, carreras o con otros profesores. De hecho, en el equipo de
investigación ha habido miembros que han participado fundamentalmente
como usuarios de la herramienta, generando con ella contenidos para sus
asignaturas y desplegando los cuestionarios con normalidad. Aunque es
cierto que en este caso los usuarios han tenido contacto privilegiado con los
desarrolladores, las herramientas desarrolladas han demostrado claramente
viabilidad para su adopción por otros colectivos. En este sentido, sería
interesante plantear como trabajo futuro para otros proyectos de innovación
mejoras en la documentación, usabilidad, y nuevas funcionalidades.
Además, los contenidos generados son reutilizables: tanto los cuestionarios
generados (archivos *.def en formato GIFT, e imágenes o figuras de las
cuestiones), como los scripts que generan los cuestionarios pueden ser
transferidos a otros colectivos para ser mejorados,
permitiendo la
colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores,
másteres, etc. El trabajo desarrollado ofrece asimismo, varias vías para
su difusión en revistas indexadas. La librería y procedimientos propuestos,
por sí mismos, son originales y resuelven un problema importante,
especialmente en el contexto actual en el que la educación telemática está
convirtiéndose en una necesidad. Otra vía publicable, con inmensas
posibilidades aún no explotadas, es la analítica del aprendizaje o learning

analytics, (Mwalumbwe et al., 2017; Viberg et al., 2018; Ferguson, 2012;
Elias, 2011). Moodle genera ingentes cantidades de datos de uso, muy
minuciosos (resultados en los cuestionarios, registros de acceso con sus
trazas de tiempo o timestamps, etc.), que permiten correlacionar la actividad
del alumnado, a nivel individual o de grupo, con los resultados docentes,
desglosarlos por temáticas, etc. Los resultados de este tipo de análisis, son
interesantes tanto en machine learning como en el ámbito de la educación.

3. Memoria del Proyecto
3.1. Marco Teórico del Proyecto
Los avances tecnológicos de las últimas décadas han transformado el sector educativo
(Adell et al., 2010). Nos encontramos ante una nueva realidad digital y, para afrontarla,
disponemos de valiosas herramientas TIC, con las que incorporar innovación y
tecnología a nuestro modelo educativo. En este contexto, han surgido los Entornos
Personales de Aprendizaje (PLE, Personal Learning Environment) que se abren paso
por medio de plataformas e-learning, entre las que destaca Moodle, siendo una de las
más utilizadas en las instituciones educativas (Celik et al., 2010). Este tipo de
plataformas registran la interacción de sus usuarios, generando así grandes cantidades
de datos cuyo análisis (learning analytics) puede contribuir en la mejora de la enseñanza
y el aprendizaje, (Elias, 2011).
En nuestro caso, planteamos el análisis del aprendizaje en asignaturas de control, de
diferentes cursos y grados de Ingeniería, proponiendo así un enfoque novedoso
respecto a los presentes en la literatura, (Viberg et al., 2018), tanto por el ámbito de
aplicación (Ingeniería de Control) como por su riqueza contextual (alumnos de diferentes
niveles y especialidades).

3.2. Metodología utilizada
3.2.1. Plan de Trabajo desarrollado
TAREA 1. Esta tarea se desarrolló tal como se planteó en la memoria de la solicitud.
Las primeras fases del proyecto se dedicaron a desarrollar y mejorar la librería
("toolbox") en Matlab que permite la generación automática de cuestionarios. La librería
desarrollada consiste en una serie de scripts que, a partir de una lista de objetos tipo
"cuestión", genera un documento *.def en formato GIFT y material complementario (ej.
figuras) en formato *.zip, que se importa luego desde Moodle (ver Fig. 2).

Figura 2. Flujo de trabajo para la generación automática de cuestionarios Moodle.
La operativa básica con la herramienta consiste en resolver en Matlab una cuestión o
problema sencillo de control a partir de datos fijos o aleatorios de entrada y construir un
objeto tipo "cuestión" con la pregunta y varias respuestas (falsas y válidas) usando los
propios datos de partida, valores intermedios y resultados generados en la resolución.
Este enfoque parametrizado (Gangur M., 2011; Kurdi et al., 2020), permite construir
múltiples versiones a partir de una idea, pudiendo ser el espectro de variantes muy
amplio, no solo en lo cuantitativo, sino incluso conceptualmente, planteando ya solo aquí
un importante campo de mejora e innovación docente. En la Fig. 3, se muestra un
ejemplo de diseño de cuestión aleatorizada en Matlab, y cómo ésta se ve en Moodle
una vez generada.

Figura 3. Cuestión en Campus Virtual (Moodle) y código en Matlab que la genera.
Tras el desarrollo de un primer prototipo operativo, el diseño se realizó de forma iterativa
incorporando mejoras en el software según las necesidades reportadas por los
profesores del equipo investigador durante la implementación del proyecto.
TAREA 2. Generación de contenidos - A lo largo del curso, una vez desarrolladas las
primeras versiones operativas de la librería, los profesores comenzaron a utilizarla para
la generación de bancos de preguntas y material complementario (figuras, etc.). Se hizo
además un trabajo a fondo de categorización de las cuestiones, agrupándolas en varios
bloques temáticos que comprenden la totalidad de los contenidos impartidos sobre
teoría y diseño de sistemas de control en todas las asignaturas involucradas.
TAREA 3. Puesta en práctica e implementación de la metodología - La implantación de
los cuestionarios se inició en una de las asignaturas (Sistemas de Control) justamente
con la instauración del estado de alarma provocado por la pandemia de COVID-19. En
ese momento la librería estaba ya a punto y se habían desarrollado algunos contenidos
que aún no se habían puesto a disposición de los alumnos. Posteriormente se continuó
el desarrollo de contenidos y se fue implantando progresivamente en grupos de
Automatización y Control. En las asignaturas en las que se implantó la experiencia, el
peso supuso entre un 20% y un 44% de la nota de teoría.

TAREA 4. Transcurrido aproximadamente 1 mes desde el inicio del estado de alarma,
se recogieron los primeros resultados de rendimiento en los tests y de participación,
exportando a formato CSV la actividad del alumnado y analizando esta información con
librerías de analítica y visualización de datos en lenguaje Python. Aunque se obtuvieron
índices de rendimiento académico (ver sección 3), los resultados son difícilmente
comparables con los de años anteriores, al ser una situación completamente
excepcional.
TAREA 5. Conclusiones y propuestas de mejora - En las etapas finales del proyecto se
hizo un trabajo de reflexión que concluye la utilidad del enfoque propuesto y se
propusieron mejoras descritas en otros puntos de este documento (ver sección 2.2)

3.2.2. Descripción de la Metodología
La metodología adoptada implicó la subdivisión del proyecto en tareas, como se
describe en detalle en el punto anterior. El enfoque metodológico para el desarrollo se
basó en la “mejora continua”, por aproximaciones sucesivas. Parte de los miembros del
equipo de investigación se dedicaron al desarrollo y uso de la herramienta para la
generación de contenidos. Otra parte se dedicó solo al uso de las herramientas. Estos
últimos usuarios, desprovistos del sesgo de los desarrolladores aportaron feedback de
manera continua, sobre la usabilidad, posibles mejoras, etc. Sus sugerencias iban
considerándose en cada iteración hasta obtener un producto que, aunque tiene aún
margen de mejora, es plenamente operativo, versátil y de gran potencial para su uso en
docencia telemática.

3.3. Resultados alcanzados
3.3.1. Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que faciliten
la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará con el
grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.
Indicadores de rendimiento académico. Con vistas a evaluar el impacto del proyecto,
se calcularon para los cursos 18/19 y 19/20 todos los indicadores previstos en la
memoria de la solicitud, tasa de rendimiento (TR), tasa de éxito (TEX) y tasa de
expectativa (TEP), basándose en la información recogida en las actas de las asignaturas
involucradas:

Y de ellos se obtuvieron los KPI’s mediante el cálculo de la variación relativa entre los
cursos 18/19 y 19/20:

Indicadores de actividad. También se hizo un análisis de la actividad del alumnado en
torno a los cuestionarios desplegados, tal y como se propuso en la solicitud del proyecto.
Para evaluar esta actividad, Moodle pone a disposición de los docentes los registros de
actividad recibidos en formato CSV de sus asignaturas, dentro del apartado Informes →
Registro Actividad de la página principal del curso.
En la Fig. 4, a modo ilustrativo, se muestra un extracto con varios registros de uno de
esos informes de actividad (los informes de una asignatura media pueden llegar a tener
decenas de miles de registros).

Figura 4. Extracto con algunos registros de un informe de actividad de Moodle.
De esta forma, los registros del presente curso (19/20) y del curso pasado (18/19) son
descargados y comparados mediante herramientas de análisis de datos en Python, tales
como pandas y numpy. De entre todos los registros recuperados, el estudio se centra
en los siguientes:
Curso visto. Acceso por parte del alumno a la página de la asignatura.
Módulo curso visto. Acceso del alumno a un módulo de la página de la
asignatura.
Recurso visto. Acceso del alumno a un recurso de la asignatura (enlaces,
archivos, documentación, diapositivas del curso, etc.)

Cada uno de estos tipos de eventos se contabilizan, filtrando y eliminando aquellos que
han sido desencadenados por un profesor. Una vez es registrado el número total de
eventos, estos se normalizan dividiendo por el número total de alumnos con el objetivo
de obtener el promedio de eventos por alumno.
El aumento relativo de actividad A puede ser cuantificado mediante un KPI del tipo

donde A corresponde al promedio de eventos por alumno y k al año en el que fueron
registrados. El resultado comparando los cursos 18/19 y 19/20 (en tanto por unidad), se
muestra en la siguiente tabla:

Debido a las circunstancias extraordinarias provocadas por la COVID-19, es difícil saber
con certeza si el aumento de la actividad es debido al despliegue de los cuestionarios
o, por el contrario, es debido a la implantación de la docencia online durante el periodo
de confinamiento, lo que podría haber provocado el aumento de actividad del CV. Para
afirmar con mayor rotundidad que el uso de los cuestionarios fue el causante del
aumento de actividad, se presenta el histograma de los eventos tipo "Módulo de curso
visto" desgranado por meses.

Figura 5. Evolución de la actividad por meses
De esta forma se observa en la Fig. 5 como el aumento de la actividad tuvo lugar antes
del confinamiento (Marzo 2020).
Satisfacción del alumnado. Para evaluar el grado de aceptación de la experiencia por
parte del alumnado se realizó una encuesta telemática mediante Microsoft Forms con 6
preguntas evaluables mediante estrellas (de 1 a 5), con el objeto de que sea fácil y
rápido de contestar, y de esa manera recabar el máximo número de opiniones. Las 6
preguntas formuladas eran:
¿Consideras los cuestionarios útiles para aprender conceptos de la asignatura?
¿Considerar los cuestionarios útiles para aprender la parte operativa (cálculos, problemas
numéricos) de la asignatura?
¿Crees que hacer los cuestionarios te ha permitido mejorar el rendimiento en los otros tipos de
pruebas (problemas, cuestiones de desarrollo)?
En general, ¿te han sido útiles los cuestionarios como recurso para preparar la asignatura de forma
no presencial?
¿Consideras los cuestionarios útiles como parte de la evaluación telemática?
Danos tu valoración global de la experiencia este curso de introducción de los cuestionarios
Moodle en la asignatura.

Los resultados, con una participación de 50 alumnos, fueron altamente positivos y se
muestran en la Fig. 6.

Figura 6. Resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
En la siguiente tabla se muestran los KPI propuestos en la memoria de la solicitud,
consistentes en las variaciones relativas entre los cursos 18/19 y 19/20 de los
indicadores tasa de rendimiento (TR), tasa de éxito (TEX), tasa de expectativa (TEP) y
tasa de actividad. El KPIA se muestra para la asignatura Sistemas de Control (en la
asignatura de Automatización y Control moodle no permitía la descarga de actividad por
volumen demasiado elevado):
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

KPI_TR (promedio todas asig)

variación porcentual del TR entre 2019 y 2020

66.14 %

2

KPI_TEX (promedio todas asig)

variación porcentual del TEX entre 2019 y 2020

52.86 %

3

KPI_TEP (promedio todas asig)

variación porcentual del TEP entre 2019 y 2020

8.86 %

4

KPI_A (Sistemas de Control)

variación porcentual del índice de actividad del alumnado
entre 2019 y 2020

11,26 %

Los resultados mostrados por los KPI, muestran una mejora significativa respecto al año
anterior. El contexto de la comparación está evidentemente distorsionado por la
irrupción del COVID-19, por lo que las lecturas deben tomarse con cautela y sugieren la
necesidad de un segundo análisis incluyendo el próximo curso que permita un contraste
más sólido. Sin embargo, la mejora observada en los resultados, especialmente en la
tasa de rendimiento y en la tasa de éxito han sido tan altas que permiten, a pesar de
ello, ser optimistas en cuanto a la valoración global de la experiencia.

3.3.2. Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones. Los
resultados de la experiencia han sido completamente satisfactorios. A
continuación se pueden reseñar las aportaciones más importantes que
consideramos: 1) Se ha aportado un recurso valioso para la generación
automatizada de cuestiones, basado en la parametrización de cuestiones y
problemas, que permite la aleatorización, y por tanto obtener un número
ilimitado de versiones de una cuestión. 2) La posibilidad de “expandir” una
cuestión abordando un concepto es comparable al concepto de “data
augmentation” en ámbitos como machine learning. Cabe asumir que permite
alimentar al elemento que aprende (en este caso el alumno) con información
más variada que una única instancia, propiciando una generalización mejor
del conocimiento aprendido. 3) Por sus propias características, el proyecto
supone una contribución importante para la docencia telemática, que
adquiere especial relevancia en el contexto de restricciones sanitarias por la
COVID-19. Enfoques como el desarrollado en este proyecto pueden
suponer un recurso inestimable de apoyo a la docencia, tanto para la
generación de contenidos para trabajo individual del alumno, como para la
evaluación. 4) Los contenidos generados con la toolbox desarrollada
(cuestiones en formato GIFT) se despliegan en Campus Virtual (Moodle)
siendo transferibles a cualquier plataforma Moodle y susceptibles de ser
compartidos con otras asignaturas afines. 5) Moodle permite además
exportar registros de actividad en formatos fácilmente importables (CSV)
desde herramientas de ciencia de datos, lo que permite la analítica del
aprendizaje. En este proyecto se realizó un primer análisis preliminar,
registrando las variaciones de la actividad del alumnado, pero las
posibilidades que se abren en este campo son enormes, algunas de las
cuales
se
apuntan
en
otros
puntos
del
informe.

Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
Enlace a la documentación sobre la aplicación de learning analytics desarrollada:
https://gsdpi.edv.uniovi.es/conEDUcon/

3.4. Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados en
otros apartados.
La experiencia adquirida en este curso ha sido sometida a un test "privilegiado",
provocado por la COVID-19, en el que se han puesto a prueba hasta el extremo
todos los planteamientos docentes. La implantación de contenidos docentes en el
formato de cuestionarios Moodle y la disponibilidad de una librería que permite la
generación masiva, versátil y altamente flexible de este tipo de contenidos supone,
sin duda, una contribución de gran utilidad, pero que adquiere un valor añadido extra,
especialmente en las condiciones actuales. Por otra parte, el trabajo realizado abre
infinidad de vías de investigación en el ámbito de la analítica del aprendizaje. La
posibilidad de disponer de información de resultados y tiempos de reacción abre
posibilidades para "learning analytics":
●
●
●

●

Análisis de la progresión individual del alumno.
Análisis agregado de la progresión colectiva de un grupo, global o
desglosado por tópicos dentro de una misma asignatura.
Desarrollo de modelos de predicción del rendimiento académico. Se podrían
plantear, por ejemplo, algoritmos de detección de alumnos en riesgo de
fracaso a partir de su índice de actividad, resultados parciales en los tests,
etc.
Planteamiento de estrategias selectivas de actuación e intervención a partir
de la información detectada, como por ejemplo la propuesta o planificación
de acciones tutoriales específicas a alumnos individuales o grupos.
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